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¡ V i v a  l a  P e p a !  

Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que 
vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, 
por la positividad y la sonrisa que nunca pierde ante tanta 
amargura.

Pero de pronto todo cambia y, de la noche a la mañana, se 
convierte sin quererlo en una heroína. Los medios de 
comunicación hacen de ella la persona más popular del 
momento y políticos, periodistas y programas de televisión 
se la disputan.

Su vida gris parece volverse rosa y las promesas de 
ayudas para sus hijos, para su alquiler, para todo, 
poco a poco se olvidan. Ante tanta mentira, Pepa 
decide dar un puñetazo sobre la mesa y tomar 
las riendas aprovechando que todavía no ha 
perdido del todo la popularidad. Quiere ser 
alcaldesa de su ciudad, Melilla. 
¿Quién ha dicho que no puede serlo?

Una comedia llena de verdad, 
porque es en la verdad donde 
nace la mejor comedia. 

Juan Luis Iborra

R e p a r t o

Pepa Rus

E q u i p o  a r t í s t i c o  

Una obra de Juan Luis Iborra y Sonia Gómez
Escenografía: Eduardo Moreno

Iluminación: Juanjo Llorens
Espacio sonoro: Cargo Music 

Ayudante de dirección: José Warletta
Gerente regidora: Marisa Pino

Técnico: Guillermo Heredia
Diseño de cartel: María La Cartelera

Productor ejecutivo: Jesús Cimarro
Dirección: Juan Luis Iborra

Una producción de 
Pentación Espectáculos, 

Deleite Producciones 
y Juan Luis Iborra


